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Utilidades
Al cierre de marzo 2020, los puestos de bolsa registraron
utilidades acumuladas de RD$579.0 millones, con un
crecimiento interanual de 9.1% equivalente a RD$48.3 millones.
Las utilidades de Inversiones & Reservas, en comparación a
mar-2019, registraron variaciones positivas pasando de -RD$
115 millones en 2019 a RD$88 millones en 2020. Este cambio
en las utilidades de Inversiones & Reservas y el incremento en
las utilidades de Inversiones Popular (registrando variaciones en
sus utilidades netas de RD$61 millones), influyeron de manera
significativa en el comportamiento de las utilidades del sistema.
Otros puestos de bolsa con importantes variaciones en sus
utilidades fueron Parval (RD$77 millones) y United Capital con
(-RD$17 millones). Alpha reflejó menores cambios en sus
utilidades netas. A pesar de tener variaciones negativas, Alpha
mejora con respecto al 2019 (-RD$243 millones), registrando
valores de -RD$109 millones.
En el caso de Parval, el puesto presentó una rentabilidad
anualizada del patrimonio (ROE) por encima del promedio de
todos los puestos de bolsa, de 48.7%. Registrando además
niveles bajos de apalancamiento (7.0), la rentabilidad sobre los
activos (ROA) también ha reflejado importantes aumentos,
encontrándose para mar-20 por encima del promedio de todos
los puestos, con 7.0%.
Por otro lado, Inversiones Popular (30.8%) y CCl (28.3%)
también registraron altos niveles de ROE en comparación con
otros puestos con similar volumen de activos. Desde otra
perspectiva, cabe destacar los niveles de apalancamiento
presentados por JMMB registrando valores de 10.5 e
Inversiones Popular con valores de 7.9, por encima del promedio
de todos los puestos (6.3).
En el caso de los puestos de bolsa que obtuvieron una
aceleración de sus utilidades, las mayores variaciones se vieron
explicadas en gran parte por la disminución de pérdidas de
portafolio por instrumentos financieros derivados a valor
razonable.
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Variaciones Absolutas Estado de Resultados
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Noticia Destacada
Wall Street presenta mejoras a
medida que Congreso prepara
más medidas de estimulo.
Miércoles 22 de Abril, 2020
Los principales índices de Wall Street presentaron una
subida a medida que el precio del petróleo se recupero
y el Congreso de Estados Unidos presento nuevas
medidas de ayuda ante la crisis actual. Luego del
colapso del precio del petróleo, el índice de energía
S&P 500 registro aumentos de 3.1%.
Los mayores 11 sub-índices del S&P 500 se encuentran
mercadeándose a un precio más elevado, debido al
paquete de estimulo aprobado por el senado. Todavía
el S&P 500 se encuentra por debajo de su nivel máximo
registrado,
pero
mostrando
una
creciente
recuperación.
Fuente: Reuters
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Somos una empresa enfocada en prestar servicios de consultoría
económica y de estrategias, tanto al sector empresarial como a
instituciones multinacionales y del Estado. Nuestro objetivo principal
es aportar en el proceso de toma de decisiones, mediante el diseño e
implementación de estrategias de negocio que aumenten el valor de
su empresa.
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